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Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales en casa desde cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento 
a cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: EXPRESATE Periodo: 

Docente:  JENNY PUENTES. 
Asignatura: ED.FISICA - ARTISTICA 

Tema a desarrollar: ¿Que es movimiento y qué es sonido? 
¿Qué es el ajuste postural y control corporal? 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Ejecuta las 
posibilidades de 
movimiento a 
nivel global y 
segmentario. 

 Manifiesta de manera verbal 
y corporal diferentes 
expresiones para comunicarse 
a partir de juegos y actividad 
física. 

Pone en práctica la relación 
del cuerpo y el movimiento  
mediante  la  postura. 

Actividad: 1. observa  el  siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=mGhVe5wqfXs 

 luego con ayuda de  tus   papitos  realiza  creativamente     un 
instrumento musical con  material reciclable  el  cual  utilizaras para  
realizar una  actividad sonora o un ritmo  musical donde  involucre la  
postura  del   cuerpo  a medida  que  vas  realizando  el 
sonido.(video) 
 

Anexo  este  link donde encontraran  diferentes  instrumentos  musicales en  
material reciclable https://www.youtube.com/watch?v=6KSbM5CxNfE 
 

¿Qué se va a evaluar?      La entrega a  tiempo  de  las  actividades.  
Por favor  colocar  el  nombre  del  estudiante  y  la  asignatura. (video) 

¿Cuándo debo entregarlo?: Viernes 15 de  Mayo 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Realizar  evidencia  mediante  un  video corto siguiente  correo. 
jennyprescolarisf@gmail.com o  al whatsapp 3144053201 

Recomendación:   
El  trabajo  realizado  tiene  que  ser   sustentado de  manera  virtual  y  así mismo  
presentado de  manera  escrita. Por  favor  estar atentos  para    el  link  y  poder  
ingresar a  la  clase. 
El  tiempo de     la  clase  es  único, Por favor  asistir  y ser  puntual. 
Entregar  las  actividades   el día  que corresponde para  su calificación . 
Nota  para  el  segundo  periodo. 
 
Recuerda cuidarte en  este  tiempo de  aislamiento 

https://www.youtube.com/watch?v=H6WkkF9xy0U 
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